
"Año de Homenaje al Álntíe. Guillermo Brown, en el Ricentenario del Combale Naval de Montevideo'
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R E S U E L V E :

Artículo 1°.- Ratificar en todos sus términos la Resolución de Presidencia N° 364/14,

que forma parte integrante de la presente.

Artículo 2°.- Regístrese, comuniqúese y archívese.

DADA EN SESIÓN ORDINARIA DEL DÍA 21 DE AGOSTO DE 2014.

RESOLUCIÓN N°
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f /14.

Juan Felipe RODRÍGUEZ
Vice-Prefiniente

a cargo de la
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Poder Legislativo
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JfliV - ,•!#« (fe Hñtnenafe tu Almirante Guillermo BTOWH,
en el ffUi;i(Éitarío dej ComlMite .'Vawo/ de Montevideo"

PODER LEGISLATIVO

• í :CRETARiA LEGISLATIVA'
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VÍS'VO la noli: preser/v.l:-' por el Legislador Juan Carlos ARCANDO,
Integrante del Bloque Kr.V , \e en la misma infomif que s-j Ira-->i.'tílara a la ciudad Autónoma de Buenos

Aires entre ios días 16 al W del coniera," me-, v ano., ;: »n motivo a ía convocatoria de Reunión
{extraordinaria de la Mesa F*,JIX'JU^ de (a í;ni:;.i d>. Pariamcr.fariüs del MERCOSUR y la
reunión en agenda por el traspaso de Tierras tv ¡,:i Armada en convenio con la Legislatura
Provincial

Oue por ello correspondí; iin-ín'/;»! ¡ i t:\tfcusio» i lu pasaje por los tramos USH-
BI.ÍE-USH (idí, l6-í)v>-.í4 relies" IQ- 'ÜÓ-U) y liouidt.r VKhS (3) días de viáticos al
IrgKlador Arcando.

Oue sj ha consLilladc ai slsiem^ contybic y se cuenta con partida
presupuestaría para afrontar eí ;.:as(;

Que correspo.-.Je dicu- vi presar,:,.- :icv ;id:ri¡riis¡rativo "ad referéndum" de la
Cámara Legislativa. cr= cumpliínR-nu.- ¿e¡ Anicu;.. (J:" riarcdí';-. 5" de ̂  Constitución Provincial.

Que -.-! siiscrip'i; ;,L: enc -J t^ i / a f; ' .-:.iii-;io'o para t¡ dictado de la presente
resolución, de acuerdn a lo esiahlecido ;-n la ConsíiLuciñn Provincial y el Reglamento Interno

de Cámara.

KL VICK<;OBF,KNA¿?OR V HktSil>KNTE OEL

PODER LEGISLATIVO !>K 1 A PROVINCIA J.'K TíF.RRA DEL FUEGO,

U ¡K .> i ' t; L V K:
ARTÍCULO P.-AUYORIZAR iü .;\itPS!ón de p;is«¿ n¿¡r los iranios USH-BUH-USH (ida
Jo-Oó-14 regreso Í9-06-14) .< »onU)re de, L^isiaüor íu^ Carlos ARCANDO, Integrante del
Bloque F-.P.V, do a':i'-..'do ;, io e «presado en su nor;5 _ _
ARTÍC11O2V i iQUiOAK TRKS í^Mras d- vií'jcos ^1 Legislador peticionante.
ARTÍCULO 3°.- íMPUI 'AK ci yasio que üenunde el cumplimiento de este acto
administrativo a ¡as püi'lid'v.- p'i sr;-L¡er-:':ru:- c:-;.' ¡-^^h:.^ :¡
ARTÍCULO 4°.- La prescnv kes-.,ucv>n se t i ic t / . "sd rttV-iendar--, d£ b Cámara Legislativa,
en los términos previstos en ti . . n l cu ic - ̂  parM/o S" xk- ¡.: í ony.ifJtK^i provincia) _
ARTÍCULO 5".- RHG5STRAR. C orn.n,:: , :¡ ' ' S^tn.íía Administrativa y Legislativa.

CiimpiiííO Arcniv 'aT.


